
 
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Teléfonos: 506-9696/97  |  www.mupa.gob.pa 
 

Ejes de trabajo: 

Posicionamiento estratégico: Posicionar, gestionar y coordinar  las acciones  de la Alcald ía de la Ciudad, en 

el ámbito nacional e internacional; dinamizando procesos de integración entre  los pa íses amigos. 

Promovida y ampliada la cooperación al desarrollo sobre la base de los principios de la cooperación 

integral  (motivación, horizontalidad, participación y ciudadanía global, objetivos del desarrollo sostenible, 

equidad, inclusión, igualdad, complementariedad, continuidad, uso de nuevas tecnologías, trabajo en red, 

incidencia internacional) 

 

Octubre 2017 

Actividad/Gestión Entidad Información Fecha 

 

Día Nacional  Corea  

 

Embajada de Corea 

Celebración del Día Nacional de Corea, 

cóctel /Recepción 

 

2 de oct. 

 

Dia de la Unidad Alemana 

 

Embajada de 

Alemania 

 

Recepción, celecbración del Día de la 

Unidad Alemana. 

 

 

3 de oct. 

Taller con la SEGIB Cancillería 
Participación en Taller de SEGIB, proyectos 

y Programas que desarrollan en la región. 
5 de oct. 

Reunión con Embajador de 

Panamá en Japón 
MUPA 

Viista del Embajador Ritter Díaz a nuestra 

oficina par coordinar las acciones para la 

Celebración de los 40Aniversario de 

Ciudades  Hermanas entre Panamá y Ciudad 

de Imabari. 

6 de oct. 

Reunión con Dirección de 

Cultura 
MUPA 

Reunión de Cooridnacion de acciones entre 
Cultura y la OCI para  Capital 
Iberoamericana de la Cultura , 500 años, 
CILAC, etc. 

10 de oct. 

Fiesta Nacional de España Embajada de España 
Recepción en Honor a la Independencia de 

España. 
11 de oct. 
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Embajada del Perú Embajada del Perú 
Participación en la Ofrenda Floral por  

Aniversario de la República del Perú  
12 de oct. 

Expo logística MICI 
Participación en Inauguración de Expo-

Logística en ATLAPA 
18 de oct. 

Inauguración Exposición de 

Embajada de México 
Embajada de México 

Demostración de cuadros por reconocido 

pintor mexicano. 

 

18 de oct. 

Reunión con Selina Baños Cancillería 

Reunión con la Directora de Cooperación 

Internacional de RREE para comentar las 

acciones que se realizan y facilitar procesos 

de coordinación entre ambas instituciones. 

19 de oct. 

Reunión con Dirección de 

Cultura 
MUPA 

Reunión de Coordinación con Cultura para 

organizar concurso de dibujo para la 

celebracion de los 40 aniversarios de 

Ciudades Hermanas entre Ciudad de Panamá 

e Imabar- Japón 

19 de oct. 

Embajada del Perú Embajada del Perú 
Participación en la Recepción en el Buque de 

Vela UNION 
19 de oct. 

Taller Regional - UCCI – San 

José Costa Rica 
UCCI 

Participación en el Taller Regional  para el 

Fortalecimiento de la acción internacional de 

los Gobiernos Locales organizado por UCCI 

y la Alcaldía de San José , Costa Rica 

23 al 25 de 

oct. 

Reunión- Almuerzo  con IRI 

y Sub dirección de Seguridad 

Ciudadana  

IRI 

 (Instituto 

Republicano 

Internacional) 

Se participó en el almuerzo reunión de IRI, y 

se conversó sobre los requisitos para 

formalizar convenio del programa 

Incubadora de Proyecto. 

IRI busca institucionalizar el programa con 

la Alcaldía. 

 

23 de oct. 
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Reunión vía Telefónica con 

Embajada de Panamá en 

Estados Unidos 

Embajada de  

Panamá en Estados 

Unidos 

Cordinación con la Embajada de Panamá en 

Washington para delegación de Washington 

/Embajada que realizará  visita a  Carolina 

del Sur/Charleston  y conocer algunas 

iniciativas que pudiesen presentarse al 

Alcalde de Charleston  ya que tenemos un 

Hermanamiento firmado con ellos. 

Se le brindo toda la informacion de las 

iniciativas programadas  para 2018 Capital 

Iberoamericana de la Cultura, 500 años, el 

tema de Ciudades Creativas en Gatronomía , 

Metroplitana de Turismo entre otras 

acciones. Se envio video de Capital de la 

Cultura. 

27 de oct. 

 

❖ Coordinaciones: 

➢ Coordinación con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI)  de Medellín 

para reactivar y poner en práctica, los acuerdos y hermanamientos que desde 

este Municipio se han firmado. 

➢  Coordinación con la Asociación Peruana de Ciudades Educadoras, para firmar 

Carta de Intención para más adelante firmar un acuerdo de cooperación o 

hermanamiento y visita a diversas direcciones municipales para conocer las 

acciones y buena práctica. 

➢ Coordinación para la puesta en práctica del Programa de Cooperación Integral 

(PCI) de la UCCI. Primeros participantes- Vigilancia Municipal (nov 2017- 

intercambio de Experiencias Madrid- España). 

➢ Entrega por parte de la UCCI de los libros editados y empastados del Programa 

de Cooperación integral  (PCI) de Ciudad de Panamá. 

➢ Coordinación y elaboración de agenda para visita a Panamá de la Delegación 

de la Ciudad de Imabari Japón, comienzos del año 2018, con motivo de 

celebrarse los 40. Aniversario de Ciudades Hermanas. 

➢ Elaboración de propuesta de Hermanamiento entre la Ciudad de Panamá y la 

Ciudad de Antigua, Guatemala. 

➢ Ealaboración de Informes de Misiones Oficiales del Sr. Alcalde a Seúl, Busan, 

Corea. 

➢ Coordinación para Misión Oficial:  Valparaíso, Chile (Alcalde Blandón y la 

Autoridad de Turismo de Panamá) previsto para primer trimestre de 2018. 

➢ Coordinación Misión Oficial París Francia – diciembre 2017 (Alcalde 

Blandón).Invitación del Banco Mundial. 
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➢ Coordinación para asociarnos con ICLEI México (Proceso de Valoración). 

➢ Coordinación con la Dirección de Cultura en el Pacto Juventud estratégica 

Contra Muro, Programa desarrollado en Madrid.  

➢ Envío de Pergamino al Dramaturgo René De Obaldía. 

➢ Coordinación para material a la Agencia ed Noticias de Ciudades 

Iberoamericanas (ANCI) Tema de sostenivilidad y tema de violencia de género. 

➢ Seguimiento y avances para la visita de 2 niños y Chaperon a San Diego, 

California, como parte del intercambio de experiencias en referncia al 

documento del Colibrí.  Ganadores niños del Colegio Homero Ayala de Juan 

Díaz, coordinado con la Dirección de Gestión Ambiental y Ong ś AUDOBON. 

( viaje en enero 2018). 

➢ Elaboración del documento de MoU entre MUPA y escuela de Taekwando- 

Seul Corea. Compromiso del Sr. Alcalde en facilitar los terrenos para el diseño 

y elaboración de Academia Regional situada en Panamá. 

➢ Elaboración y envio de Encuesta a las Direcciones que representan REDES 

para evaluar la utilidad de las mismas. 

➢ Elaboración de Programación de calendario de las REDES para planificar las 

acciones 2018 

 

 


